1 de julio de 2008

Madres porteñas y madres bonaerenses:

Dos realidades disímiles en una misma región
geográfica
Por Carina Lupica
Al interior de la región del Gran Buenos Aires conviven dos escenarios socioeconómicos
dispares: la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires. A pesar de la
cercanía geográfica, el segundo de ellos muestra importantes desventajas en cuanto a la
situación social en que viven sus pobladores. Basta mencionar que en la actualidad el 30,2%
de los bonaerenses vive en situación de pobreza, el 9,7% es indigente y el 11,5% está
desocupado. Estos datos contrastan con los de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra en
una situación más promisoria, incluso si se la compara con el promedio nacional: el 10,1% de
los porteños es pobre, el 2,6% indigente y la desocupación afecta al 7,9% de la población
económicamente activa1.
En este contexto de brechas sociales en una misma región geográfica, los indicadores sociales,
sanitarios, educativos y laborales que se utilizan para abordar la vivencia de la maternidad, se
constituyen en parámetros válidos para confirmar la existencia de esas dos realidades
diferentes.
De las 5.608.904 madres en edad fértil (14-49 años) que viven en la Argentina, 1.361.367 lo
hacen en los partidos del Gran Buenos Aires (GBA)2 y 354.345 en la Ciudad de Buenos Aires.
Esto significa que casi un cuarto del total de madres de la Argentina (24%) residen en los
partidos del GBA, mientras que sólo el 6,3% lo hace en la Ciudad de Buenos Aires3.
A partir del análisis de los datos del “Cuadernillo Estadístico de la Maternidad Nº 2” elaborado
por la Fundación Observatorio de la Maternidad, correspondientes al segundo semestre 2006,
es posible afirmar que existen importantes desigualdades socioeconómicas entre las madres 4
que conviven en una u otra zona del Gran Buenos Aires.

1

Encuesta Permanente de Hogares (EPH), segundo semestre 2006. INDEC.
Se consideran únicamente los 24 partidos del Gran Buenos Aires que releva el INDEC a través de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH). El total de partidos de la provincia de Buenos Aires asciende a 134.
3
Los datos corresponden al Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares 2001. INDEC.
4
Se consideran madres las mujeres en edad fértil (14 a 49 años), jefas de hogar o cónyuges que pertenecen a
hogares donde hay al menos un hijo.
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1. Desigualdades socioeconómicas
Las madres que residen en los partidos del GBA se encuentran en una situación
socioeconómica desfavorable respecto a las que viven en la Ciudad de Buenos Aires, ya que
31,2% de las bonaerenses son pobres, mientras que el 10,9% de las porteñas se encuentran
en esta situación. Estas diferencias se mantienen en el caso de las madres en alto riesgo
social, es decir aquellas que viven en hogares indigentes –9,2% vs. 3,7%, respectivamente–.
Tabla 1: Nivel socioeconómico de las madres. Ciudad de Buenos Aires, Partidos del GBA y Total
de aglomerados urbanos.
Indicador de pobreza
de las madres

Ciudad de Buenos
Aires

Partidos del GBA

Total aglomerados
urbanos

10,9%

31,2%

28,6%

Pobre no indigente

7,2%

22,0%

19,5%

Indigente

3,7%

9,2%

9,1%

No pobre

89,1%

68,8%

71,4%

Total

100%

100%

100%

Pobre

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad nº 2”. Procesamiento de datos de la EPH 2º semestre 2006. Observatorio de l a
Maternidad.

Las privaciones de ingresos y de oportunidades condicionan la vivencia de la maternidad a la
vez que configuran en el tiempo situaciones de desigualdades sociales, que son difícilmente
reversibles sin la implementación de políticas sociales adecuadas5.
2. Desigualdades educativas
Las madres bonaerenses tienen menos probabilidades de permanecer en el sistema formal de
educación. Tal como se observa en la tabla 2, más de la mitad de las madres (55,9%) de los
partidos del GBA tiene un bajo nivel educativo ya que no completaron los estudios
secundarios, e incluso el 7,6% no finalizó los estudios primarios. En contraposición, el 25,3%
de las madres de Ciudad de Buenos Aires y apenas el 2,3% se encuentran en esta situación,
respectivamente.
Sin embargo, la mayor brecha se produce entre las madres que se ubican en la cúspide de la
pirámide educativa, es decir, entre aquellas que lograron completar sus estudios terciarios o
universitarios: el 38% de las madres porteñas finalizaron la universidad en contraposición al
12,8% de las bonaerenses. La situación de las madres porteñas que completaron el ciclo
universitario es inclusive mayor al promedio del país –18,6%–.
Tabla 2: Nivel educativo de las madres. Ciudad de Buenos Aires, Partidos del GBA y Total de
aglomerados urbanos.
Ciudad de Buenos
Aires

Partidos del GBA

Total aglomerados
urbanos

Hasta PI

2,1%

7,6%

6,5%

PC a SI

23,2%

48,3%

42,2%

SC

25,1%

21,9%

22,2%

UI

11,6%

9,4%

10,5%

Nivel educativo

UC
Total

38,0%

12,8%

18,6%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad nº 2”. Procesamiento de datos de la EPH 2º semestre 2006. Observatorio de la
Maternidad
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Las brechas educativas actuales entre las madres de una misma área geográfica configuran
situaciones de desigualdad entre las futuras generaciones, ya que un mayor nivel educativo no
sólo beneficia las condiciones en que la mujer asume y vive la maternidad, sino que le permite
incentivar un mejor desarrollo integral de sus hijos.
3. Desigualdades sanitarias.
Las carencias en el acceso a servicios de salud satisfactorios en la población materno-infantil
ocasionan atas probabilidades de mortalidad. Cuando una madre está mal alimentada,
enferma o recibe cuidados inadecuados, prenatales o durante el parto, sus hijos corren un
mayor riesgo de enfermar o morir de forma prematura (Save the Children, 2006:14) 6.
Existen vastos y variados indicadores que pueden utilizarse para analizar las brechas sanitarias
de la maternidad en la Argentina. En esta ocasión se seleccionaron dos de ellos para resaltar
las diferencias que existen entre las madres de la Ciudad de Buenos Aires y las de los partidos
del GBA: la tasa de mortalidad materna –dimensión de salud tradicionalmente utilizada a nivel
internacional– y el tipo de cobertura de salud que tienen las madres –que contribuye a
interpretar el nivel socioeconómico de este grupo poblacional–.
3.1. Tasa de Mortalidad Materna (TMM)7
Según los datos de las Estadísticas Vitales elaboradas por el Ministerio de Salud, para el año
2006 en la Argentina la TMM fue de 4,8 por cada 10.000 nacidos vivos. Esto significa que en el
país se produjeron un total de 346 muertes maternas en ese año.
A través de este indicador, también se comprueban diferencias importantes entre la Ciudad de
Buenos Aires y los partidos del GBA. En el mismo año de estudio, la TMM en Ciudad de Buenos
Aires fue de 1,8 por cada 10.000 nacidos vivos, valor que se duplica en los partidos del GBA –
3,7 por cada 10.000 nacidos vivos–. Esto significa que en el GBA se produjeron el 20% de las
muertes maternas acaecidas en la Argentina.
Tabla 3: Tasa de mortalidad materna. Ciudad de Buenos Aires, Partidos del GBA y Total país.
Tasa de mortalidad materna

Cantidad de muertes
maternas

Total País

4,8

346

Ciudad de Buenos Aires

1,8

9

Partidos del GBA

3,7

69

Jurisdicción

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Estadísticas Vitales Serie 5, Nº 50 – Año 2006. Ministerio de Salud
Nota: Tasa de mortalidad materna ratio por 10.000 nacidos vivos.

3.2. Cobertura de salud8
El tipo de cobertura de salud que tienen las madres muestra las diferencias en las posibilidades
que tienen de acceder a los servicios de salud públicos y privados, a la vez que es un indicador
de la situación socioeconómica del hogar en el que viven. Tal como se observa en el gráfico 1,
el 44,6% de las madres bonaerenses no tienen cobertura de salud, porcentaje que disminuye
al 29,1% entre las madres de la Ciudad de Buenos Aires. Esto significa que prácticamente la
mitad de las madres de la provincia se atienden exclusivamente en hospitales públicos,
mientras que el 30% de las que viven en la Ciudad de Buenos Aires lo hace.

6

Citado en Lupica, C. y Cogliandro, G. (2007).
La Tasa de mortalidad materna (TMM) expresa la relación entre el número de defunciones por causas maternas
acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año determinado, y el número de nacidos
vivos registrados en la misma área geográfica y para el mismo año. Mide tanto el riesgo obstétrico como la frecuencia
con la que las mujeres están expuestas a ese riesgo.
8
El indicador “cobertura de salud” permite analizar cuántas madres cuentan con algún tipo de cobertura, asistencial o
médica por la que pagan –mutual prepaga y servicio de emergencia- o realizan aportes a través de descuentos en sus
salarios y aportes patronales: obra social y PAMI.
7

www.o-maternidad.org.ar

(Página 3)

Gráfico 1: Madres sin cobertura de salud. Ciudad de Buenos Aires, Partidos del GBA y Total de
aglomerados urbanos.
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Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad nº 2”. Procesamiento de datos de la EPH 2º semestre 2006. Observatorio de la
Maternidad

4. Desigualdades laborales
Las madres de la Ciudad de Buenos Aires participan más en el mercado laboral que las que
residen en el GBA: el 27% de las madres porteñas están inactivas, porcentaje que crece al
41,9% entras las del GBA.
Tabla 4: Participación laboral de las madres de Ciudad de Buenos Aires y Partidos del GBA.
Condición de actividad de las
madres
Ocupado

Ciudad de Buenos
Aires

Partidos del GBA

Total aglomerados
urbanos

66,5%

51,4%

55,7%

Desocupado

6,5%

6,7%

5,5%

Inactivo

27%

41,9%

38,8%

100%

100%

100%

Total

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad nº 2”. Procesamiento de datos de la EPH 2º semestre 2006. Observatorio de l a
Maternidad.

La calidad de los trabajos de la mayoría de las madres argentinas se caracteriza por su
precariedad: 6 de cada 10 madres trabaja en el sector informal o en el servicio doméstico. Sin
embargo, si se compara la realidad de las madres porteñas y bonaerenses, se pueden ver
diferencias significativas en detrimento de estas últimas. El 66,1% de las madres del GBA
poseen trabajos precarios: el 41,4% tiene un empleo informal y el 26,7% trabaja en el servicio
doméstico. Mientras que estas cifras se reducen para las madres porteñas al 55,6%: el 36,2%
tiene un empleo informal y el 19,4% trabaja en el servicio doméstico.
Tabla 5: Situación ocupacional de las madres de Ciudad de Buenos Aires y Partidos del GBA.
Situación ocupacional de las
madres

Ciudad de Buenos
Aires

Partidos del GBA

Total País

Informal

36,2%

41,4%

39,7%

Servicio Doméstico

19,4%

24,7%

20,4%

Formal

44,4%

33,9%

39,9%

Total

100%

100%

100%

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad nº 2”. Procesamiento de datos de la EPH 2º semestre 2006. Observatorio de la
Maternidad.
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La informalidad esencialmente implica que las madres se encuentran desprotegidas en
términos de seguridad social y cobertura médica, condición también compartida con las que
están empleadas en el servicio doméstico. Esto impacta en su condición de vida y en la de sus
hijos. De acuerdo a los estudios de Menaghan y Parcel (1995) 9 las madres que están insertas
en empleos precarios tienen mayor probabilidad de proveer un entorno de menor calidad a sus
hijos en el hogar. En este sentido, sus principales hallazgos demostraron que los trabajos de
baja complejidad pueden desgastar la energía de los padres y desanimar a las madres a un
crecimiento intelectual y desalentar al mismo tiempo los valores y prácticas que les enseñan a
sus hijos.
Por otra parte, la situación ocupacional de las madres y la calidad de su inserción laboral tiene
una importante influencia en la contribución que las mismas realizan al ingreso total del hogar
(ITH). En promedio, las madres porteñas y bonaerenses aportan la mitad del ITH –50,1% y
45,3%– lo que significa una gran responsabilidad en la economía del hogar. Sin embargo, las
madres porteñas aportan en dinero un 57% más que las madres bonaerenses: las madres de
Ciudad de Buenos Aires aportan en promedio a sus hogares $1.341,2 mensuales, cifra que
disminuye a $856,1 en el caso de las madres bonaerenses.
Tabla 6: Proporción del ingreso de las madres en el ingreso total del hogar (ITH) y promedio
de aporte. Ciudad de Buenos Aires, Partidos del GBA y Total de aglomerados urbanos.
Proporción del ingreso de las
madres en el ITH

Promedio de aporte

Ciudad de Buenos Aires

50,1%

$1341,2

Partidos del GBA

45,3%

$856,1

Total aglomerados urbanos

47,6%

$944,7

Región

Fuente: “Cuadernillo estadístico de la maternidad nº 2”. Procesamiento de datos de la EPH 2º semestre 2006.
Observatorio de la Maternidad.

La mayor contribución monetaria que realizan las madres porteñas se explica por las mejores
condiciones laborales con respecto a las madres bonaerenses, es decir, mayor nivel de
ocupación y mejor situación ocupacional (trabajo formal). Al mismo tiempo, se debe a las
ventajas que poseen en cuanto a la situación económica y social que tienen los hogares en los
que viven.

Conclusiones finales
Las brechas sociales entre la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del GBA pueden analizarse
conforme a las disparidades que existen entre la situación social, sanitaria, educativa y laboral
de las madres de una y otra área geográfica.
El análisis de los datos estadísticos permite concluir que comparativamente las madres
bonaerenses tienen mayores probabilidades de vivir su maternidad en situación de
vulnerabilidad social respecto a las madres porteñas, ya que:
3 de cada 10 madres bonaerenses son pobres, mientras que sólo 1 de cada 10 madres
porteñas lo es.
Más de las mitad de las madres (55,9%) de los partidos del GBA poseen un bajo nivel
educativo –no completaron el secundario-, vs. el 25% de las madres de Ciudad de Buenos
Aires.
La Tasa de Mortalidad Materna (TMM) de los partidos del GBA duplica la de la Ciudad de
Buenos Aires –3,7 vs. 1,8 por cada 10.000 nacidos vivos, respectivamente–, lo que significa
que el 20% de las muertes maternas argentinas se concentran en el GBA. Asimismo, más
de la mitad de las madres bonaerenses dependen exclusivamente del sistema público de
salud para su atención, mientras que un tercio de las madres de Ciudad de Buenos Aires se
encuentra en esa situación.

9

Citado en Perry-Jenkis et al (2000) “Work an Family in the 1990s”. Journal of Marriage and the Family, Vol.62, Nº4
(Nov. 2000), pp.981-998.
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El 66,1% de las madres bonaerenses tienen trabajos precarios, vs. el 55,6% de las madres
porteñas.
Ambos grupos poblacionales aportan en promedio la mitad del Ingreso Total del Hogar
(ITH), pero la contribución monetaria de las madres bonaerenses representa el 63% del que
realizan las madres de Ciudad de Buenos Aires ($856 vs $1.341 respectivamente).
Esta situación de precariedad de las madres de los partidos del GBA afecta no sólo su vivencia
de la maternidad, sino también el bienestar familiar y el desarrollo de sus hijos en el futuro. En
la medida que la sociedad no ofrece oportunidades adecuadas a un amplio contingente de la
población en edades tempranas de la vida, se produce una pérdida que es en alto grado
irrecuperable aunque se deseen romper las dinámicas de reproducción intergeneracional de las
condiciones de vida (CEPAL, 2000) 10.
Además, estas madres tienen oportunidades diferenciales respecto de sus “vecinas”, las
madres de la Ciudad de Buenos Aires. La cercanía geográfica en que se evidencian las brechas
y las desventajas sociales en que se desarrolla la maternidad en los partidos del GBA,
configura un escenario de importante fragmentación social. Trabajar en el presente para
revertir esta situación desde las políticas públicas, se constituye en el primer paso necesario
para la construcción de una sociedad más saludable, justa e inclusiva para todos los
ciudadanos.

10

CEPAL (2000). “Vigésimo octavo período de sesiones. México, DF. Equidad, Desarrollo y Ciudadanía”. Abril.
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novedades
publicaciones del Observatorio de la Maternidad
“Cuadernillo estadístico de la maternidad nº 2”. Procesamiento de Datos de la
Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. Segundo Semestre 2006.
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=cuadernillo
“Boletín de la maternidad Nº 3”.
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=boletin
Anuario de la maternidad.
“Las brechas sociales de la maternidad en la Argentina”
Carina Lupica y Gisell Cogliandro. Septiembre de 2007
Disponible en: http://www.o-maternidad.org.ar/publicaciones.aspx?Bajada=anuario

publicaciones de terceros
“Metodologías para la medición del uso del tiempo con perspectiva de género”.
Publicación del Consejo Nacional de la Mujer. Buenos Aires, marzo 2006.
Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/
“Mujeres, pobreza y mercado de trabajo. Argentina y Paraguay”.
Valenzuela, María Elena (ed.). Documentos OIT, 2003.
Disponible en:
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/m
uj_pmt.htm
“Mujeres y trabajo: cambios impostergables”
Magdalena León T. (comp.), Carrasco, Aguirre, Amat y León, Rosemberg, Alva, Asalde, Ospina,
Peredo Beltrán, Rangel, Rodríguez.
REMTE – Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía. Ecuador, 2003.
Disponible en: http://alainet.org/publica/mujtra/

eventos
congresos, cursos y seminarios
IV Congreso Iberoamericano de Estudios de Género “Los caminos de la libertad y la
igualdad en la diversidad”.
Organizan: Municipalidad de Rosario, Universitat de les Illes Balears y Univ. Nac. de Rosario.
Fecha: 30, 31 de julio y 1º de agosto de 2008, Lugar: Rosario, Argentina.
Para mayor información: www.congresodegenero.org
10º Encuentro Nacional de Investigación Pediátrica
Organiza: Sociedad Argentina de Pediatría.
Lugar: Córdoba, Argentina. Fecha: 4 y 5 de julio de 2008.
Para mayor información: congresos@sap.org.ar
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